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Las diferencias inevitables en la composición química de las muestras no siempre constituye un 
problema importante en los estudios del medio ambiente, debido a que los coeficientes de 
atenuación másico para materiales naturales son muy similares [4], al menos para los fotones con 
energía mayores a 80 keV.  Sin embargo, la autoabsorción de los fotones depende altamente de la 
densidad de la fuente. 
 
La autoabsorción de los fotones dentro de la muestra puede ser muy diferente de la fuente de 
calibración. Por ello mismo se han realizado procedimientos que evalúan la necesidad de 
correcciones de autoabsorción en la espectroscopia de rayos gamma. La autoabsorción es 
altamente dependiente de la densidad de la muestra [4], lo que rechazar la diferencia de 
densidades entre la muestra y la fuente del estándar puede conllevar a errores en la determinación 
de la actividad para energías menores a 400 keV. 
 
Para evaluar las correcciones debidas a la atenuación de fotones en muestras típicas naturales, se 
llevan a cabo simulaciones de eficiencia de detección en materiales con diferentes densidades, 
pero siempre suponiendo que los coeficientes másicos de atenuación son aquellos del agua. Esto 
se justifica porque en el caso de los fotones con energía mayor a 80 keV y materiales con un 
número atómico menor a 20, el coeficiente de atenuación másico µ es esencialmente 
independiente del número atómico efectivo Zeff del material. Este requerimiento se satisface 
generalmente para materiales naturales en donde Zeff < 15, así que para estos materiales el valor 
de µ es muy similar [4]. En otras palabras, la mayoría de las muestras ambientales, las 
correcciones de atenuación para los fotones no dependen fuertemente de la composición química, 
sólo de la densidad. 
 
Dada la importancia experimental que tiene la determinación de las curvas de eficiencia a los 
efectos de establecer los resultados cuantitativos, se recurre a la simulación de la función 
respuesta del detector utilizado, mediante la aplicación del código Monte Carlo MCNP-4A, en 
donde una de las ventajas estriba en la oportunidad de investigar la interacción de los fotones con 
el volumen sensible del detector, excluyendo el efecto del crióstato [5]. 
 
Uranio es un elemento común en la naturaleza, incorporado a la tierra durante su formación. El 
combustible para los reactores nucleares debe tener una concentración mayor de 235U de la que 
existe en el uranio mineral, en la naturaleza los porcentajes de abundancia son[6]: el 238U 
representa el 99.28% del encontrado en la naturaleza, el 235U representa el 0.72%, mientras que el 
234U tan solo representa el 0.006%. 
 
235U tiene la propiedad interesente de ser útil en los reactores nucleares (tanto de potencia como 
de investigación) o en la fabricación de bombas nucleares. El 235U decae naturalmente mediante 
emisión de partículas alfa y en pocas ocasiones mediante fisión espontánea. O bien, en una 
reacción nuclear se le puede bombardear un neutrón y se genera una fisión inducida. 
 
Una muestra de uranio debe ser enriquecida para que contenga de 2 a 3% o más de 235U. Un 
enriquecimiento del 3% es suficiente para ser utilizado en un reactor nuclear para la generación 
de energía. El uranio utilizado en armamento esta compuesto de un 90% o más de 235U. 

 
 

Memorias  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 2/11 Proceedings  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 Proceed
 



XVI SNM y XXIII SMSR, Oaxaca 2005  
 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La calibración en eficiencia se realiza utilizando un Marinelli de 0.5 L que contiene un estándar 
multinúclido certificado en actividad [7], numero de serie  MULTLM479, la actividad presente 
al día de la toma del espectro, la energía utilizada, el radioisótopo y la eficiencia de detección 
calculada experimentalmente se detallan en la Tabla I. 
 
 

Tabla I. Datos de los fotopicos utilizados para la calibración en eficiencia 
E 

(keV) 
Radioisótopo A 

(dps)** 
Eficiencia 

Experimental de 
detección 

59.5 Am-241 269.47 0.0510 
88.03 Cd-109 3079.02 0.0694 
122.06 Co-57 88.07 0.0621 
165.86 Ce-139 68.23 0.0500 
279.2 Hg-203 25.01 0.0300 
391.70 Sn-113 225.68 0.0252 
514.01 Sr-85 105.41 0.0191 
661.66 Cs-137 665.54 0.0156 
898.04 Y-88 412.93 0.0122 
1173.24 Co-60 763.19 0.0089 
1332.5 Co-60 763.19 0.0079 
**Actividad a la fecha de referencia: 17 de Abril del 2001 

 
 
El detector de HPGe modelo GMX-25190-P-Plus es un cilindro de 52.5 mm de diámetro por 62.5 
mm de alto, montado en su crióstato de 30 L de nitrógeno líquido [8]. Su voltaje de operación es 
de 2000 Volts (negativos) y tiene una resolución de 1.9 keV para la energía gamma de 1332 keV 
del 60Co con una razón pico a Compton de 48:1 [9]. 
 
Para que la simulación se apegue a la realidad, se debe tener cuidado en la definición en los 
parámetros de entrada, considerar no sólo la estadística de la simulación sino también la 
incertidumbre de la fuente y la geometría del detector, la atenuación de los fotones en la fuente, la 
estructura del detector así como de las superficies del espesor muerto [2]. En este trabajo se 
siguen las características y dimensiones del detector proporcionadas por el fabricante, ver Figura 
1. El marinelli utilizado contiene el estándar multinúclido certificado en actividad el cual tiene 
una densidad igual a 1 g/cm3 por estar en una matriz de agua. Y se pueden ver sus dimensiones en 
la Figura 2. 
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Figura 1. Esquema del detector de germanio marca ORTEC. 

 

 
Figura 2. Dimensiones del marinelli de 0.5 L. 

 
El archivo de entrada que es suministrado al código MCNP debe contener la siguiente 
información [10]: 
 

• Especificación geométrica, 
• Descripción de materiales y selección de las tablas de sección eficaz, 
• Localización y características de la fuente de neutrones, fotones o electrones, 
• El tipo de respuesta o registro deseado, y 
• Cualquier técnica de reducción de varianza usada para mejorar la eficiencia. 
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De manera independiente al usuario se le recomienda no olvidar las siguientes reglas [10]: 
 

• Realizar una buena definición de la fuente y de la muestra; 
• No se puede recuperar información perdida; 
• Cuestionar la estabilidad y confiabilidad de los resultados; 
• Ser conservativo y precavido con las técnicas de reducción de varianza; y 
• El número de historias realizadas no es un indicativo de la calidad de la respuesta. 

 
Con la finalidad de observar el comportamiento de la eficiencia en función del número atómico 
efectivo y la densidad del elemento se usan los datos de la Tabla II. 

 
 

Tabla II.- Elementos que conforman la matriz en la simulación 
Z Elemento Densidad [g/cc] 
1 Hidrógeno (H) 0.0000898 
6 Carbón (C) 2.26 
11 Sodio (Na) 0.86 
13 Aluminio (Al) 2.7 
14 Silicio (Si) 2.33 
16 Azufre (S) 2.07 
19 Potasio (K) 0.86 
26 Fierro (Fe) 7.86 
80 Mercurio (Hg) 13.6 
92 Uranio (U) 18.9 

 
 
En México los lugares con licencia para operar un reactor nuclear, o un conjunto sub-crítico son: 

 
• Laguna Verde, 2 reactores nucleares BWR de 600 MWe. 
• ININ, un reactor nuclear, Triga Mark III. 
• UAEN-UAZ, un ensamble subcrítico, Nuclear Chicago 9000. 
• ESFM-IPN, un ensamble subcrítico, Nuclear Chicago 9000. 

 
El ensamble de la UAEN cuenta con una fuente de neutrones de Plutonio Berilio de 5 Ci. Y 
utiliza el siguiente combustible: 
 

• 2400 kg de Uranio natural metálico distribuido en 1400 elementos cilíndricos de 
aproximadamente 1.9 kg. 

• Forma Cilíndrica hueca. 
• Encapsulado en Aluminio. 
• Marcado y registrado en el inventario de material nuclear. 
• Inspecciones la Seguridad Física, Salvaguarda y Seguridad Radiológica por la CNSNS 

dos veces por año. 
• Inspección de Seguridad Física y Salvaguarda al menos una vez por año por la AIEA.  
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El 238U no puede determinarse directamente debido a una única pobre emisión de un gamma de 
49.55 keV, con un factor de producción de 0.065, por lo que se determina mediante el equilibrio 
secular entre el 238U y el 234Th por la emisión del fotopico de 63.9 keV [11] 
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Recientemente también se ha propuesto medirlo por la emisión gamma del 234mPa de 1001.7 
keV[11] 
 
Para determinar al 235U se utiliza su emisión gamma mas probable de 185.7 keV (57.2%), en 
donde aparece un rayo gamma del 226Ra de 186.2 keV (3.59%). Los fotones emitidos por el 235U 
son: 143.76 (10.96%), 163.3 (5.08%) y 205.3 (5.01%) keV, los cuales no son recomendables por 
el efecto cascada-suma del 19.6 keV con los de fotones de 143.76 y 185.7 keV (Garcıa-Talavera 
et al., 2001). Por lo tanto el 235U se determinará con el pico de 186 keV  como sigue: 
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3. RESULTADOS  
 
De las eficiencias de detección mostradas en la Tabla I, y las eficiencias de detección calculadas 
mediante el código MCNP  se determinan las discrepancias porcentuales y se muestran en la 
Tabla III. En la Figura 3 se muestran las curvas de calibración experimental y la obtenida por 
MCNP.   
 
 

Tabla III. Discrepancias porcentuales en las eficiencias experimental y simulada 
Energía 
[keV] 

Eficiencia 
Experimental 

Eficiencia 
MCNP 

Discrepancia 
Porcentual 

59.5 0.0510 0.0766 33.4 
88.03 0.0694 0.0773 10.2 
122.06 0.0621 0.0713 12.9 
165.86 0.0500 0.0592 15.5 
279.2 0.0300 0.0361 16.9 
391.70 0.0252 0.0265 4.9 
514.01 0.0191 0.0201 4.9 
661.66 0.0156 0.0148 -5.4 
898.04 0.0122 0.0113 -7.9 
1173.2 0.0089 0.0088 -1.1 
1332.5 0.0079 0.0078 -1.3 
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Figura 3.- Eficiencia de detección experimental y simulada 
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La geometría generada por el código Monte Carlo, puede ser observada en la Figura 4, detallando 
tanto el detector de germanio hiperpuro como el  marinelli conteniendo el estándar de 
calibración. 
 
 

 
Figura 4. Diagrama del detector y del marinelli generados por la simulación. 

 
 
Las eficiencias mostradas en la tabla anterior sólo contemplan una matriz en agua con densidad 
de 1 g/cm3. Con el fin de observar la variación del comportamiento de la eficiencia en función de 
la densidad de la muestra, se lleva a cabo la determinación de la variación de la eficiencia en 
función de la energía y de la densidad, cambiando la matriz tanto en composición como en 
densidad. Los resultados obtenidos mediante el código MCNP se muestran en la Tabla IV. Tal 
como se observa en la Figura 5. Por otro lado, en la Figura 6, se muestra la eficiencia obtenida 
mediante MCNP al variar la composición química de la matriz en donde 6 elementos tienen un 
Zefectivo menor a 20 y 3 elementos asumidos como contraste tienen un Zefectivo mayor a 20. 
 
 

Tabla IV. Variación de la eficiencia en función de la energía y de la densidad 
Energía [keV] 1.0 g/cm3 1.5 g/cm3 2.0 g/cm3

59.5 0.0728 0.0627 0.0565 
88.03 0.0712 0.0654 0.0601 
122.06 0.0652 0.0608 0.0563 
165.86 0.0551 0.0519 0.0481 
391.70 0.0257 0.0245 0.0232 
661.66 0.0161 0.0155 0.0149 
898.04 0.0125 0.0121 0.0116 
1173.2 0.0101 0.0098 0.0095 
1332.5 0.0091 0.0089 0.0086 
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Figura 5. Variación de la eficiencia en función de la densidad. 
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Figura 6.- Eficiencia de detección en función del número atómico efectivo 
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El enriquecimiento de Uranio presente en el combustible nuclear del ensamble sub-critico del 
CREN puede ser visto en la Tabla V. 
 

Tabla V.- Nivel de enriquecimiento del combustible nuclear 
Barra de 

combustible 
Emisor Energía Actividad Razon 

RN-103-AA310284 U235 185.75 13204.6 65.56 
 U238->Pa234m 1001.7 865718.6  

RN-103-AA310356 U235 185.75 13119.5 65.17 
 U238->Pa234m 1001.7 855097.8  

RN-103-AS280831 U235 185.75 12808.5 67.78 
 U238->Pa234m 1001.7 868156.6  

RN-163-AB023253 U235 185.75 13047.8 67.24 
 U238->Pa234m 1001.7 877460.2  

RN-207-AL290310 U235 185.75 13153.3 66.31 
 U238->Pa234m 1001.7 872219.9  

Mineral de uranio U235/Ra226 185.75 9691.3  
 U235 205.31 2339.5 13.09 
 U238->Pa234m 1001.7 30629.2  

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La curva de ajuste en la calibración experimental tiene una discrepancia porcentual menor al 4% 
exceptuando por las energías de 661 y 898 keV, lo cual es válido para un rango de energías de 50 
a 1500 keV en caso de utilizar una fuente volumétrica de 0.5 L 
 
En la región de 391-1332 keV la discrepancia porcentual es menor al 10% mejorable al ajustar en 
la simulación el volumen del cristal mediante el espesor muerto. 
 
En la región de energía de los 59-350 keV se deben tener muy en cuenta el factor de atenuación 
incluso en el mismo recipiente, debido a que de un material plástico a otro la variación es 
significativa. 
 
Los resultados obtenidos pueden mejorarse tanto en la parte experimental como en la simulación:  
 

• en la primera, se recomienda realizar varios cálculos y con diferentes estándares 
certificados;  

• en la segunda, se recomienda hacer un diseño mas preciso en la geometría fuente detector, 
una mejor definición del estándar en el archivo de entrada y comprender bien el proceso 
de atenuación a bajas energías. 

• Con respecto a la determinación isotópica de la barra de combustible del ensamble 
nuclear subcrítico, encontramos que de acuerdo con Papachristodoulou la relación 
isotópica de 238U/235U es de alrededor de 60.21, lo cual debería ser de 21.5 si el 
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combustible estuviese fabricado de uranio natural, con este resultado se concluye que se 
trata de uranio empobrecido, conclusión que deberá verificarse mediante otra análisis 
debido a que informes del fabricante del ensamblen lo refieren como uranio natural. 
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